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El eclectismo es la ausencia de todo prlncipio general1zador 

1Ôn de los fenomenos y de las s1tuao1ones.En opos1c1Ôn al eele~· 
tismo.el esquematiamo eleva anas af1rmac1ones a la altura de poatulados y con 

tos conatruye un sistema cerrado,un aistemahecho de deducciones lÔgicas abs 
tractaa, a priori separadamente de los fenomenos y del 

as! construido y acabado,toma la forma de un osquem.a 
co~ el c~al se "m1de" la realida~,Y que debe servir de llave para la compren 
aion de esta realidad cuya ex1stenc1a es asf,eeparada e independiente,en opo 
a1c1Ôn eon loque es la teor!a;un aspecto inseparable de la realidad misma,un 
mo~ento del deaarrollo de la realidad y lUIXXIUB!JBûâW de SU Jl.l,IZBB•tm,qaprehen• 1 

c1on.Para el esquematismo,la verdad,es la relaeion entre un fen9meno de un mun 
do exter1or que encuentra su parte correspond1ente,su explicaeion,dentro del 
esqaema,7 aûn mâs,al no encontrar tal correspondeno1a se desconoce una tal rea• 
lldad,.no se le.reconoce,se le niega su ex1stenc1a. 
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ara eocapar a esta identidad part1do-oonc1encia d&. clnse, estableoido 
por elloa, pero que s1enten a cda paso 1nsoten1ble, los·bordigu1staa 
r-aoorren • un art1t1c1o ingenuo,,que consiste en d1st~ngu1r entre el 
Partido tormal y el Part1do historioo. Al· seguir au r~zonal'!'lient.o , nos 
rtcontramos on pre~oncia de dos .noo1ones d1st1ntas del partido: el un9- 

' prop1amente la organizaoion con su militanoia, su ac·tividad pr.ac• 
ti~a, en une ~alabra ol partido m.ater1al,.1nrne11atamente prea,ente, real, 
sto serlc el port1do for.mal; el otro, el hiatorico, cone1te en la 1deo• 
log!a, •n el '

1
programa, en una palabre. en al espir1tu revolueionarto. .• 

ste ultimo, ei Partido h1stÔr1oo solo, se iOent!r!ca con la conc1eno1 
, dt clase. Cuando el partido se equivoce, oomete errores, sigue.une po~ 
l!tica talsa, esto oono1orne el partido forma.le El Partido biatorico, oa• 
tando por su naturaleza inm~table es 1nequ1~ooable. El partido formal. 
por aer un aer materlal, ·pueds t!Xtendarse, restinguirse, agrupar rnuchos. 
o pocos militantes o desaparecer por oompleto, esta sometido a las la;yee 

1nereles de ·la mataria, y s1,1 existenota y acttv1dad estan d•terrninadaa 
por las condiciones y s1tuac1ones.soc1alee en 1,s cuales se enouentra. No 
e lo m1smo en lo que conl.1.1trne al partido h1eto.r1co, que permaneoa s1empri 

i~aal a a! mismo. Si el partiào formal, (real) llega a desaparecer, el 
Part!do M1stÔr1co, ê1, sigue su ex1stenc1a oomo s1 nada ~ub1era_pasado. 
Adamas de eer 1nmutable, es 1nfal1ble, 1nmortal e 'indestructible, Tien 
todae las oaro.etcr1st1cas de la crit1ca:,;.crit1ca. -de, la Sabidur!a absoluta .. - .. 
de los Bauer~ La relaoiôn del Part1do h1etÔr1co al Part1do Formal, es 
ident1oa a la del alma al cuerpo: vive en el euer-po, ;1 llega e enoontrar 
un cuorpo donde ub1carse, y }o peor, vive por sf solo. - • _ 

Ant&a de a.xam1nar de mas eeraa, a la luz ds la conoepc1on marxlsta 
1 tundamento de tales toorlaa sobre ,1 parttdo, lo conc1enc1a y la clase, 
las releo1onea entre &llos, no aeaâ il}Qtil pararnos un 1nstan~e, sobre --~ 
otra carnotcri atica d., toda tendenc1a ides.lista •. Al aftndonar- el terreno ·. 
la real1dad .ms.tbrial y experiment.a!.., el 1dsat1smo., para osoa11ar de sus ' . cont~ad1oc1ones, t1ene que retujiarso en un lenguaje ca.da ve.a mas sbs,trac• .. 

to, razonando, no sobre y con hechos reales, s1no especulapdo, sobre y 
con palabras, las palabras oesan de sera ·aus ojos s1mbolos~ repreçente• 
clones de la real1cla4, para adguirlr una realtdad prop1a. El·bord1gu1s• 
mo no &scepa a esta ~egla general • , · . , 

Partido histori.co, programa hlstorioo,. eont1nu1dad histories., 
Invar,1ab111dad dsl~progra~a, Revis1on1smo, etc. todo este lenguaje proe1o 
y ereado por loa bordigu111t-aa, basados en conceptos osouros, no hace l':\QS- _ 
que manil'estar el heeho de que .las. !dea•, r~sulta9-es de la luoha res.l do 
la lucha de clases, han adqi.irido, on su mente, un.a ex1stenc1a p~op1a, 
1ndepend1ente, rechitizada, re1.f1cada• 

Es a elloo quo so epl1oa ~pertectamento el s1~ü1entè pasaje de Marx. 
(-v que le aconseJo meditar): _ ., \/ . , . 

"L s t1loso.fos no tendran mas que tU.eolver su lengu$je en el lenguaj 
ord1na:P1o, .de donde ellos han.abstra1do el su;yo 1' reconocsrân- que eu lè~u 
J• no·ea mas que la deformac!on del lenguaje del mundo ~eal; oomprenderan 
entocee que ni el pens.am1ento, ni el.lengueje, no forman j~ elloa m1amoa 
una sstera 1ndepend1e.nte J ellos Ysran que estos no son 11'18S que ladefor• - 
maclon de la vida real" 

Y Marx expltoa el porqué y c,6mo de ~3ta re1f1cao1Ôn s 
"Las oondicionea de produeo!Ôn existentee,· deben expreear 1#ualma9te 

oomo aond1o1onea pbl!tioas y jurldicas( ••• )En el ouadro de le division 
del trabajo,, oata.s oond_ic!ones se aislan forzosamente en fronte a los· jn• 
d1v1duoa. En el lenguaje todas estas relac-iones np pueden expresarse ma 
q~e en tanto quo concepto. El hecho de que estas general1dades y ooncoptoa 1 

e erigen en poderes m!steriosos es una coneecuencda neceseria · de la r81t1 
c,c1ôn do cond1o1ones relaes de las cuales ellos son lo·expras!Ôn~ Puera de 

te aapecto, q1:1e toma en la oonc1~nc1a ord1rnar1a, estas goneral1dadcs y 
_tas conoapotoa toaman un aapeoto y un desarro1lo partioularea,en loe PO• 

l!t1cos y al los jllr1ataa, qu1enes a oonseouenoiae de la d1via1on del 



trabajo·aon=atados nl culto ae estga conceptos y que va ~n .llliu estoa• 
y no en las condciones de produocion - el verdadero foodamentro de toda 
los rolaoionos reales de propiedad ", 
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uietencia,au unidad y laa aorlalidade 
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a aiaple miatificacicSn idealista. Si ademls de esta"exietenoia" inf'ormal, se le a tri, 
bUTt altn la propiedad de eer:invariable,liber&do de la prea16n dfll mundo sterior,in 
mediatimado,la propiedad de ser ~, se vc la ampli tud de la deformaci,on que se ha 

eche del concepto marxieta de "h1et6rico",dandole un aèntido totalmente contrario, 
i ea aervirse del marxisme para haoer. en eu nombre,paear en contrabando la pèor merc 

c!a revis1on1sta. ,~ . 

n loque se refiere al Progrya Bis 
e invariable son terminoe oontr~ 
no es solamente la enunoiaci6n d 

incluye tambiln el anilieie de lae·oondi 
diatas en las oualea se desarrolla la luoha y'los medioe conore-' 

que eintetiza y expresa las eneefianzaa de lae ex 
e.4dn mls que el partido,el progrs.ma es aÙjeto & modi- 
• 

La fidelidad proçlamada as!•a grit 
que \Ula fJ"&Jlllù•-gf. paeudefidelidad,una traaeolog!a.La 

es m 

par se obrera. 

~i prinçipio açti VO de la oonciencia. - 

:Ji;l 11.ovimïento marxieta ha tenido a menufto que oom'b.atir lae des 
Tiaoionea maoanicistas que tienden a asimilar y a oonfundir el determinismo a un 
imple fataliamo~Para el fatalismo la hi.st9r,.ia aparecJ. como un enoa<i,enamiento '111:! 

voco de oauaaa a efectos,independiente d,e la aotuaoid'n del hombre.El hombre-' es as!, 
un elemento paaivo,que no tiene mas que sufrir los aconteoimientoe que se produoen 

fuera de su voluntad.A lo mejor puede el hombre tomar conocimie~to de los h~ohoe, 
pero no aotuar sobre ellos.Esta reduoido a regietrar.Su conooimiento es ltnicamente 
una grabaci6n.Eata concepoi6n del conooimiento a po~ter~ori~encuentra su mûima ex 
preaic1n en la teor!a posi tivista del "reflèjo"'.Esta teor::Ca posi tivista estit !nti 
mente ligada y expreaa el punto de vista burgués en la segunda mitad del siglo XIX. 
Cua:ndo la burguee!a a cesado de eer una clase revolucionaria y se convierte funda 
mentalmente en una clase conservadora,cuyo interee es el'de mantener el Statue Quo 
social.Este per!odo de i'ioreoimiento del capitalismo,de su· deearrollo constante y . 
relativamente pac{fioo,sin g~andee perturbacionee sociales (exepci6n hecha,de la 
Comuna de Paria )que permite al oapitalismo,metropolitano de mu, acorde.r a loe ~bre• 
roe de sue reapectivos pa:!ees,principalmen,te a las capae superiores,un mejoramiento 

-preoario pero inmediatamente efectivo-de sus condiciones de vida,lleva oonsigo la 
posibilidad de la penetraoion de unas ideas pQsitivistas de la ideolog{a ~urguesa, 

encuentran un lecho en el seno del movimiento obrero y por lo tanto la aparici!n 
tendenciae desviacienietas,totalistae,en el movimiento marxista.A pesar.de la lu 

cha llevada en el plano üaai~• te~rioo por el marxisme contra el. positiviamo,en 
general no ee puede no r,eoonocer que ciertas formulaciones,muy. mal aoertadoe,qu 

se enouentran en los escritos de Marx y Engels,eepecialmente en este dltimo,ee pree• 
tan a la confusi~n,pueden llevar agua al molino del positivismoy de servir de apoyo 
laa.' tendenoias deaviacionistaa fatalietae. 

Vale 1a pena recordar para ilustrar con un ejemplo el razonamien 
to fatalista,una de las Ültimae discueionee en las ouales hemoe participado dentra 
de la •rganizacion de la fraccicSn iataliana de la Izquierda Comunista( b'ordighista); 
durante la segunda guerra mundial.Para justificar su posicicfo de la imposibilidad d 
toda actividad durante la _guerra y haeta la impoeibilidad de mantener la existenci 
de la organizaci6n,el oamarada Vercesi,lugarteniente de ,Bordigha,y miximo lider de 

ia Izquierda Italiana en el extranjero(miica organizaci6n bordighista,existiendo de 
1927 a l945),reourri6 al razonamiento siguiente:La guerra es la demostraoi8n de la 
deaapàrioion momentamea del proletariado como clase social hist6rioa,ya que el prole- 

- 
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ocmeroio material de los hombres;ella es el longuaje de la vida-real.La aotividad 
de la imaginaoi&n y del penaamiento,el oomercio intelectual. de los hombres apareoe 
aqu! como la emanacion direota de su comportamiento material.~s igual con la pro 
ducci6n espiritual,tal cual oomo se manifiesta en él lenguaje pol!tioo de un pùeblo

1 de iasleyee,de la moral,de'la religitn,de la' metafisioa,etc.Los hombres produoen 
sus ideae,eue imaginaciones,etc.,perG lo·hacen en tanto que aapenden de un desarro 
llc determinado de aue fuerzae productivas y del comercio que le oorreepende,haeta 
en sus formas mâa propagadas.La conciencia no puede nunca ser otra coaa que la 
existenoia oone!iente y la existenoia de los seres humanoe,es el proceso real de su vida". 
(Karl Marx.) 

"Laa creaciones nebulosas del cerebro humano,eon sublinaoiones 
inevitables de la existenoia material de los hombrea,prooeso empirice.mente compro- 
able y ligado a condiciones materiales~La meral,la religiln,la metaf!sica·y oual 

quier otrâ ideologia,al igual que las formas de "oonoiencia que les corresponden 
cesan. por eao de conservar haeta las aparienciae de una autonom!a.Ellas no tienen 
historia,no tienen desarrollo•son los·hombres que,desàrrollando su producoi6n mate. 
rial y sue relaciones materialeè,transfqrman,al miemo tiempo que esta realidàd,su 
ma~era de pensar y los produotoa' de eu pensamiento.No e s la conciencia que determin 
al ser,aino el eer el que determina la ooncienoia". 

(Karl Marx,"Ideologia Alemana") 

Volviendo al mismo problema,15 afioe deepuls,Ma.l'X escrib•. 
"No• es la conciencia· de los ~ombres lo · que determina au exiaten 

oia9 sino al contrario es au existencia social que de termina su concienoia". · 
(Carlos Marx,"Prélogo de la oontribuoiôn a la or:!'tïea de la eoo 

nomîa pol!tica",1e59.). 

Los bordighistas tienen la boca plena de la "reetau.raoi~n del 
marx:i,smo" y hasta au programa de adhesiôn proclama como su fundamento el Ma.terialie- 
mo ~~rlm• hietôrico.Son gente muy bien educada,han aprendido· quitai·aœ el som 

brero y saludar cor·teamente inclinando la oa~eza,~er_o el marxismo que reconooen d 
palabra,10 aband•nan de echo,le voltean la espalda.Sua concepcionee sobre el pertido 
el programa, la conciencia de clase, de cual.ea ae f!_Ut_o.,:-proc;~am.a.n lo.s t!nicos deten.tor.ea, 

""toda esta inmênaa-èhàrlàtâner!a no es m~s que humo para cubrir en el plano telrico 
su marcha atrae, su retroceso-,que los lleva de Marx a Bruno Bauer,del materialism 
hist~rioo a la oritica-cr!tica·de la teoria de la praxis a la Dabidur!a absoluta. 

( continlÏa)' 
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HISTORIA Y CONCIENCIA ~ CLASE.- GEORG LUKACS• (Pâg. 358) 

EL PARTIDO COMUNISTA Y LA CONCIENCIA DE CLASE : 

Lo Que hay de nuevo en el proae90 de formaci(jn de lcrn partidos Co•_ 
muniatas, es simplemente la relacion modificada entre aotividad esponta• , # ~ nea y prevision oonciente, teorica; es la desapabicion progres1va de 
la pura estnqotura retardataria (Ïost•festum)de la concienoia burgue~ 
re1f1eada Y' puramente "contemp.lat va rn, la lucha consbant.e contra esa 
estruotura. Esta reltcign mod1f1cada se aa1enta sobre el heoho de qu 
ese nivel de evoluc1on1 existe. ya para la cono1encia de clase del prolf'I• 
tariado la Eoaib111dad objet1va de no tener mâs una v1s1Ôn simplement 
retardataria de su· prop!a sltuac1~n de olase y de la avtividad correota 
que le corresponde. Sin embargo1 ara cada traba ador artioular• 
la v!a para alcanz&r la-oonc1eno1a e case o e vamen e ~os e, par 
tomar 1nter1ormente la actitud .JÙI en la cual elabora par~ el esta concien4 
cia de claie, no puede 1gualmente pasàr, a consecuencia de la re1f1cac1Ôn 
de su oono1enc1a, sin~ por ~us exper1enciae.i?lljed1atas para aldanzax' poat• 
restum. la clarificacion; la conc1encia peicologica conserva, pues, para 
cada !nd1v1duo, su caracter retardatario~ Esta oposioion de la concien·· 
cia 1nd1vi4ual y de la eonciencia de clasé· en cada proletario individuel 
no es en modo alguno un,.azar. Pues en el partido Comunista, en tanto 
que forma de orgAnizacion superior a las otras organizao1ones, y en ~1 
por primera vea en la historia, el earaoter aetivo y priotico de la con• 
cienc1a de clase se afirma, por une parte,. como pr1nc1p1o que influye 
1nmed1atamente las aee tones particulares de cada 1nd1v1duo, por otra par• 
te, y al mlsmo tle~o, COill.Jl ractcr que participa concientemente en de• 
terminar la evoluc1on historica. 

Esta doble s1gn1f1cac1Ôn de la act1vidad, .su rele.c1Ôn simultanea cor 
el protador de la conciencia de olase pro}etaria y 1U1Jf con la maro~a d~ 
la historia, por consiguiente, la mediacion concreta entre el hombre y 
la historia, ES DECISIVA PARA EL.TIPO de organ1zaci6n que nace aqu!, Pa• 
ra el antiguo tipo de organ1zac1on • tratese de partidoa burgueses ode 
partidos obreros oportunistas, es la misma cosa • el ind1v1duo no pue• 
de tomar parte sino como"masa" que sigue, como·n&iero., Max Weber de!'!ne 
muy correctamente ese tipo de organizacion : "Todos tienen agui en co» 
mün gue un nucleo de personas que t1ene lâ. direccfÔn activa, sa asocian 
"miembros" con un papel esanoialmente m:s pa sd vo , mientrasque la mesa de 
los adherentes no~ desempefia sino un papal de objetos" (Ec~nomia y Sp• · 
ciendad). Este papel de objeto no es suprimido por la democracia fornal, 
la "libertsd" que pued~ reinar en estas organizaciones., por el contrario, 
es !'1jado 1 eternizado. La ".falsa ccncf.enc ï.a" ùxxaximùul:, la 1mpos1bi,. 

#, lidad objetiva de intervenir en la marcha de la hist~ria por una accion 
conoiente, se reflejan., en el plano de la organizaoion., en la 1mposib111~ 
dad de formar unid.ades pol!ticas a9tivas (partidos) que eetar!an llama• 
dos a ser mediadores entre· la o.coion de cada. adherente partioular y 1 
otividad de toda la cla!e• Como estas clase y estos part1dos no son ac• 

t1vos en el sent1do h1stor1oo objetivo, como su actividad aparente no 
puede ser sino un reflejo de fU abandono fatal1sta a potencias histôrica 
lncomprendidaa, todoa los fenomenos q~e reaultan de la eetructura de 1 
conc1enc1a re1f1o,da y de la separacion entre la conc1enc1a y el ser,. e11,tr 
la teorla y la p:raUu.a prâxfs, deben neceserlam~nte manlfestars~~ Dicho 
de otra manera, en tanto que c,ompeljos !lobale!! t!enen una pos!cion purae 
mente contemplativa trente al,curso dea evoluc1on .. En consecuenc1e., nece 

~rfamente se manifiestan en ellos las dos concepciones igulmente falaas 
sobre el curso de la historia que son 19terdepend!entes y aparecen s1em• 
pre al mismo t1empo: una sobrest1mac1on voluntarista de la 1mportanc1 
ctiva del 1ndiv1duo { del jefe) y una subest1mac1Ôn fataliata de 1 a 

1mportanc1a de la clase (de la masa) El Partido se articula en una parte 
ao~iva y un.a parte pasiva y la segunda no puede ser pueata en moviro1ento 

que ocacionelmente y siempre al ma.ndarlo la pr!mera• La "libertad" 
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da-~1&t-il; para-los miembros de tales partidos no es por oonci• 
ulente x nada mas gus la libertad de juzgar aconteoimientos que _se desen• 

buelven de manera fatal o errores de 1ndiv1duoa ; son espectadore8 que 
toman m:s o~menos parte en elloa, pero nunca con el oorazôn de su existen• 
c1a, con# toda su personelidad. Pu~s la pers, nalidad total de los miembro 

nunoa puede ser englobédas portales organizacionee; nunca pueden siqui 
ra ~ender a englobarlas • Como todas las formas soo\ales de la "civ\11• 
zacion n, estar organizaciones descansan en la di v1d1on del yrabajo mas 

# ~ pre•i~a y m~s mecanizada, en la burocrat1zac1on, en una medida y una dia• 
tincion preciaa,,de los deveres y derech9s. Los miembroa no aon vinculado 
a la organ1zaeion sino con partes o.bstractas de su exist-encia y est 
v1nculac1ones abstraotas se objet!van bajo forma de deveres y derechoa 
distintos. - 

La part1cipac1Ôn r~nlmente activa &n todos los acontèoimient~ 1 
ctividad realmente p~activa de todos los miembros de unà organlzacion, 

no pueden obteqerse sino poniendo en jusgo toda su personal1dad. Solo 
cuando la accion en el seno de la comunièad se combierte en asunto per 
sonal central de caâa ~1nd1v1duo que toma _parte en ella es que puade ser. , 
uprimid& la separacion entre derecho y deber, forma organizacional de'! 

separaciÔn del hombre ,con su prop1a eocializaciôn, forma do su par9ela• 
miento por las P<ltencias so~ialea que lo dominarr. En su descr1po1on · 
de la constitucion de las genas, Engels destaca muy KBBztxù aoentuada-. 
mente esta d1.t'erenc1a: "Por entro. no hay aun ninguna separac1Ôn e,itre 
der9chos y delleree "(Origen de la Familia la Propiedad Prfvsda~y el Edo.) 

un Marx constituye slgno dist1nt1vo particualr de la relacion juridi•' 
ca CJUe el derecho no put!ide "ex1st1r, por .su naturaleza, s1no en la apli• 

oacion de, la mlsma medida" ·; sin embargo los 1nd1v1duos neces.arianmte, de• 
aigualee nsolo son med1bles con la misma medida si se.les engloba bajo 
el mism.o punto de vista .. , 1 no viendo en ellos nada ma a, haciendo abstrac 
c1Ôn de todo el resto"• Toda re;aciÔn humana,por tanto, que rompe ·con est!: 

tructura -, con e1ta abstracc1on de la persoballda~ total del hombre~ 
con esta subsunc1en bajo un pun~o de v1sta. abs.tracto, es un paso hacia 

la destrucc1on de esta re1f1cacion de· la conc1eno1a humana. Emp·ero, un · 
paso ta.l presupone el compromiso activo del oonjunto de la personal1dad• 
e ha hecho claro ~~1 que las formas de la libertad en las organlzaciones 

burguese.s no son mas que una "t'alaa conc tenc ta" de la auseneia ef'e.ctiva d( 
libertàd, es decir una eâiructura de la conc1encia 1n la que èl hombre 
concièera de manera formalmente libre su 1ntegrac1on a un sistema de ne• 
cesid,des de esencia e:xtrafla' y confunde la 11,.bertad fo~l de esta cont em- 
Plao1on con la libertsd real. Unieamente esta c-omprencion de las cosas ~ .. 
uprime la aparente paradoja de nue~tra anter1or afi~maqion, segun la 

cual la disciplina del partido oomunista, la absoreio~ · Jnconq1c1onal 
del conjun~o de la personalidad de cada miembro -en la pra~is del· movimien. 
to; es la un1ca v!a posible para r.ela1zar .la libertad autenti~a • 



EL LIMITE DE LA REVOLUCION PROLETARIA 

GENNARO FABROCINO 

• 

;,CUa.ndo se inicia;: y cuando, se termina la RevoluciÔn proletaria?, 6Cué.l tras 
torno social intervenido después de un viraje de la lucha de clases,represen , , - 
ta el comienzo,y cual la conclusion?.El comunismo es la Sociedad sin claees 
y sin estado,la sociedad en la cual,~or definicion,no existen més las causas 
de revoluciones sociales.La revolucion proletaria representa un complejo prow 
ceso que hace po~ible el- paso del capitalismo al comunismo.Un proceso,por lo 
tanto una encadenacion dialectica de fases. 
Ahora bien,~Cuâl trastorno social puede considerarse como la fase inicial de 
la revolucion proletaria?.Naturalmente debe tratarse de un traspaso de la lu" 
cha de clases,bajo cuya fuérza la bursues!a capitalista pierde la posiçiÔn de 
clase dominante,y el modo de produccion capitalista sufre une. subversion ra 
dicalJP.ero el comunismo no esta todavla en el horizonte social,ya que lare• 
volucion proletaria debe superar otras fases;primero,que se llegue al deterio .... , 
ro d·el Estado,y Lu ego al comund smo s Bn otras; palabras, la revolucion proleta.ria ,i 
representa un principio y un fin en el plano temporal,y un l!mite inferior y 
otro superior en el palno social. · 
Ahora bien,los revolucionarios marxistas que han rot9;ya con la Social•demo 
cracia o con el revisionismo Stalin-kruscheviano,estan de acuerdo sobre la 
de.fihicion del 1.fmite suplf!'ior de la RevoluciÔn Proletaria (Que todos reco ... 

nocen que no puede estar representado mas que en la deaaoaricion del Estado) 
pero no esté.n de a.cuerdo sobre la del l!mi te tn'P)'erior. ·· 
'Pero,concebir de d Lver-sae manera.s este lfmite inferior, equivale a concebir ,de 
diversas maneras la lucha de clasas entre la burgues!a y el proletariado,y a 
fijar pués,de diversas formas la estrategia revolucionaria.Es necesario,por lo 
tanto,confrontar crfticamente las concepcione~ opuestas,a fin,de que los mili~ 
tantes revolucionarios puedan liberase de las posiciones eerroneas,gue impiden 
al movimiento revolucionario desa~~ollarae,pasando del esta.do de corriente 
polftica,al de partido revolucionario efectivo de la clase obrera. 

#### #### #### #### #### ### ### ### ## 
, 

Ante todo conviene repetir las raxones de la oposicion inconciliable con la 
posiciÔn revolucionaria y la reforniista del oportun!smo .• El contraste puede 
reducirse a las repuestas o~uestas que los unos y los otros dan a la pregunta 
funàamental.;.Es la revolucion proletaria un p,roceso histÔrico que se inlcia 
eh la base economica de la sociedad burguesa o en su superestructura?.Aplicando 
Aplicando correctamente el materialismo historico,los revolucionarios proletaP 
rt,os piensan que el primer go.Lp e de p Lco da do por el proletaria do e. la burgue ... 
s!a,no puede ser dirigido mas que contra la superestrt1ctura capitalista,y en , , , ' , 
particular contra el estado burgues,que ev,por decirlo as1,la materializacion 
de la superestructura capitalista. 
Para llegar a @al conclusiÔn,no es suficientê la capacidad de concebir mon!sti 
crunente las relaciones entre "base" y M superecitructura11.,En la aocieda.d de cla 
ses,es1ciertamente,la base econÔnd.ca que determina la superestructura jurÎdi 
co-poli tica ... filosofica que 8SU Vez influye en la evoluc ion misma de la "base11

, 
entendiendo la·evoluciÔn como un cambio cont!nuo que se acompafla dialectica~ 
mente com la permanencia de algunos caracteres fundamentales (salario,ganacia, 
acumu.La c ï.èn}, 
En abstracto,ea decir,prescindiendo de la realidad concrets de la lucha de cla 
ses se podrla justificar,s,a el principio que la revoluci6n proletaria se ini~ 
cia dentro de la base economica,sea el principio que la hace iniciarse dentro 
de le superestructura,ya qu~ excluye cualquier dualisme entre base y superes 
estructura.Pero la revolucion sovial es un acto de la lucha de clases que dlvi , , 
de la sociedad.La base economica cause objetivamento la division en clasea an- 
tagÔnicas de la sociedad,y por consiguiente,el conjunto de normas jurldicas,de 
ideologias pol!t1c,s,y de aisteinas .filoso.ficos que tienden a conservar y jus .. 
ti.ficar tal di_vision, conjunto que consti tuye precisamente la superestrutura. 
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